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Gracias por comprar el grabador de video digital de 4 canales (con detección de movimiento y
grabación de audio ). Lorex se ha propuesto en proveér productos de seguridad confiable y de alta
calidad a nuestros clientes
La serie L104 ofrece un desempeño excelente a un buen precio. Esta DVR para vigilancia de
pequeño tamaño (9x12x2”) proveé grabación en tiempo real en modo QUAD, grabación de detección
por movimiento y audio por canal – horarios – grabación modo continuo. El L104 también cuenta con
control remoto y protección mediante contraseña. Además el modelo L104 ‘V’ proveé salida VGA
opcional para monitores tipo PC .
Para aprender mas acerca del sistema de 4 grabación de video de 4 canales para vigilancia ( con
detección de movimiento y grabación de audio ) y aprender acerca de nuestro rango completo de
accesorios , por favor visite nuestro sitio web:

http://www.lorexcctv.com

CUIDADO
RIESGO DE GOLPE
ELECTRICO
CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE GOLPE ELECTRICO NO
REMUEVA LA TAPA ( O PARTE TRASERA )
NO EXISTEN PARTES DENTRO DEL EQUIPO QUE SE PUEDAN
REPARAR POR EL USUARIO
REFIERASE A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO

El relámpago que parpadea con símbolo de la punta de
flecha, dentro de un triángulo equilátero,es para alertar al
usuario de la presencia del "voltaje peligroso sin aislar"
dentro del recinto ` de los productos que puede ser de
suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga
eléctrica
El punto de exclamación dentro de un triángulo equilátero es para
alertar al usuario de la presencia de las instrucciones importantes
del funcionamiento y del mantenimiento (servicio) en la literatura que
acompaña el dispositivo
ADVERTENCIA : PARA PREVENIR UN INCENDIO O GOLPE PELIGRO DE
GOLPE NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD.
ADVERTENCIA : PARA PREVENIR UN GOLPE ELECTRICO,
ASEGURESE DE ESTE EL ENCHUFE BIEN INSERTADO Y QUE EL
CONTACTO ANCHO DEL ENCHUFE CONCUERDE CON LA RANURA
ANCHA DE TOMACORRIENTE.

Por favor visítenos en la web para obtener los manuales actualizados, guías de acceso
rápido y firmware. Manuales con lenguajes adicionales estan disponibles en:
http://www.lorexcctv.com
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Cuidados importantes

Cuidados importantes
Además de la cuidadosa atención dedicada a los estándares de calidad en el proceso de la fabricación
de su producto de video, la seguridad es un factor importante en el diseño de cada instrumento. Sin
embargo, la seguridad es su responsabilidad también
Esta hoja enumera información importante que le ayudará y asegurará disfrutar y usar apropiadamente el
equipo de video y accesorios. Por favor léalo cuidadosamente antes de operar y usar su producto.

Instalación
1.

Lea y siga las instrucciones - Todas las
instrucciones de operación y seguridad deben
leerse antes de que este producto sea
operado. Siga todas las instrucciones de
operación.

2.

Guarde
las
instrucciones
–
Las
instrucciones para la operación y seguridad
deben guardarse para futura referencia.

3.

Haga caso de la advertencias – Cumpla con
todas las advertencias del producto y en
todas la instrucciones de operación.

4.

Polarización – No trate de omitir el propósito
y la seguridad del enchufe polarizado y con el
pin central de la tierra.
o Un enchufe polarizado tiene dos hojas
con una mas ancha que la otra.
o Un enchufe con tierra contiene dos
hojas y un pin central con la tierra.
o La hoja más ancha o el pin de tierra es
provisto para su seguridad.
o Si el enchufe no entra en el
tomacorriente,
consulte
a
un
electricista para que reemplace el
tomacorriente obsoleto.

5.

Fuentes de alimentación – Este producto
debe ser operado solamente con la fuente de
alimentación indicada en la etiqueta de la
marca. Si usted no esta seguro de el tipo de
alimentación de su lugar, consulte su suplidor
de video o la compañía que le suministra
energía. Para productos de video destinados
a operar mediante alimentación por baterías
u otras fuentes de alimentación refiérase al
manual de instrucciones.

6.

Sobrecarga
–
No
sobrecargue
los
tomacorrientes de la extensión el cual pueden
causar un riesgo de fuego o golpe eléctrico.
Tomacorrientes de CA sobrecargados,
extensiones en mal estado, dañadas o
alarmbre expuesto son peligrosos. Esto
puede resultar en un golpe eléctrico o
incendio. Examine periódicamente el cordón
y si este indica daño o deterioramiento , se
debe reemplazar por su técnico de servicio.

7.

Protección cordón de alimentación – Los
cordones de alimentación de poder deben
instalarse apropiadamente para que no sean
majados o pinchados por artículos colocados
encima o en contra, poniendo atención
especial a los cordones y enchufes ,
recetáculos de conveniencia , y el punto
donde ellos salen desde el producto.

8.

Ventilación – La ranuras y aperturas en el
gabinete están provistas para la ventilación
para asegurar una operación confiable del
producto y protegerlo del sobrecalentamiento.
Estas aperturas no deben ser bloqueadas o
cubiertas. Estas aperturas no deben ser
bloquedas poniendo el equipo de video en un
sofá , cama o alfombra u otra superficie
similar. Este producto de video no debe ser
instalado cerca o encima de un radiador o
superficie caliente. Este producto de video no
debe ser instalado en un archivador o un rack
al menos que exista ventilación o que las
instrucciones del fabricante del producto
hayan sido seguidas.

9.

Aditamentos – No use aditamentos a menos
que sean recomendados por el fabricante del
producto ya que puede ser peligroso.

10. Agua y humedad - No utlice este producto
cerca del agua. Por ejemplo cerca de la tina
del baño , bandeja de lavado , la tina del
lavaplatos de la cocina , un sotano húmedo ,
o cerca de una piscina o similar.
Cuidado: Mantenga la seguridad eléctrica.
Equipo operado por líneas de poder o
accesorios conectados a esta unidad y deben
llevar la marca certificación UL de la marca
de la certificación CSA en el mismo accesorio
y este no debe modificarse u omitir su
caraterísticas de seguridad. Esto le ayudará a
evitar algún peligro potencial de un golpe
eléctrico o fuego. Si esta dudoso contacte
personal de servicio calificado.
11. Accesorios – No instale este equipo de
video en un soporte, trípode o mesa que sea
inestable.
El equipo puede caerse
causando un daño serio en el
producto. Utilize este producto
solamente en un carrito ,
trípode , soporte o mesa
recomendada por el fabricante
o vendida con el producto de
video.
Cualquier montaje del producto debe seguir
las instrucciones del fabricante y utilizar un
accesorio de montaje recomendado por el
fabricante.

3

Cuidados importantes

Reparación

Uso

13. Reparación del equipo – No trate de
reparar este equipo de video usted mismo
quitando o removiendo las tapas ya que
puede exponerse a un voltaje peligroso u
otros peligros. Si necesita reparar el equipo
busque personal técnico calificado.

19. Limpieza – Desconecte el producto de video
del tomacorriente de la pared antes de ser
limpiado. No utilice limpiadores líquidos u
arerosoles. Use un trapo húmedo para
limpiar.
20. Combinación del producto y del carro

14. Condiciones que requieren darle servicio
– Desconecte este producto de video del
tomacorriente en la pared y busque personal
tecnico calificado bajo las siguientes
condiciones.
A. Cuando el cordón de alimentación o el
enchufe esta dañado.
B. Si se ha derramado líquido o han caído
objetos dentro del producto de video.
C. Si el producto de video ha sido expuesto
a la lluvia o agua.
D. Si el producto de video no opera
normalmente al seguir la instrucciones
de operación. Ajuste solamente aquellos
controles que están explicados en las
instrucciones de operación. Ajustes
impropios de otros controles puede crear
daño y general un trabajo excesivo a un
técnico calificado para que restaure el
producto de video a su operación normal.
E. Si el producto de video si haya caído o el
gabinete ha sido dañado.
F. Cuando el producto de video muestra
cambios en su desempeño. Esto indica
que necesita reparase.
15. Reemplazo de partes – Cuando se requiera
reemplazar partes, asegúrese que el tecnico
verifique que las partes reemplazadas
cumplan con las caraterísticas de la partes
originales. El uso de partes originales
especificadas por el fabricante puede
prevenir fuego, golpe eléctrico u otros
peligros.
16. Chequeo de seguridad – Al finalizar
cualquier servicio o reparación de este
producto de video , pregunte al tecnico de
servicio ejecutar un chequeo de seguridad
recomendado por el fabricante para
determinar que el producto de video este en
condición segura de funcionamiento.
17. Montaje en pared o cieloraso – Las
cámaras provistas con este sistema deben
ser instaladas en la pared o cielorraso
solamente como se explica en esta guía ,
utlizando los brazos de soporte.
18. Calor - Este producto debe estar instalado
lejos de fuentes que generen calor tal como
radiadores , superficie caliente, cocinas, u
otros productos (incluyendo amplificadores)
que produscan calor .

4

- La combinación del vídeo y del carro se
debe mover con cuidado. Las paradas
rápidas, la fuerza excesiva, y las
superficies desiguales pueden causar
que el producto de video y del carro se
pueda volcar.
21. Entrada de un objeto y líquido – Nunca
presione objetos de cualquier tipo en este
producto de video a través de la averturas ya
que puede tocar puntos de voltaje peligrosos
o crear un corto circuito en las partes el cual
puede resultar en fuego o golpe eléctrico.
Nunca derrame líquido de cualquier tipo en
este producto de video
22. Rayería – Para la protección adicional de
este producto de video durante rayería en
una tormenta, o cuando sea dejado sin
atención o no se ha utilizado por largos
periodos de tiempo, desconectelo del
tomacorriente y desconecte la antena o
sistema de cable. Esto previene daños en el
producto de video debido a la rayería y líneas
de alta tensión. Las instrucciones y el uso de
los accesorios son recomendados por el
fabricante.

Precauciones generales

Precauciones generales
1. Todas las advertencias en instrucciones en este manual deber seguirse.
2. Desconecte el enchufe del tomacorriente antes de limpiarse. No utilice aerosoles líquidos o
detergentes. Use un trapo húmedo con agua para su limpieza.
3. No utilice esta unidad en lugares húmedos o mojados
4. Mantenga suficiente espacio alrededor de la unidad para su ventilación. Las ranuras y aperturas en el
gabinete de almacenamiento no deben ser bloqueadas.
5. Durante tormentas eléctricas, o cuando la unidad no se haya utlizado por largo tiempo, desconecte la
fuente de alimentación, antena y cables para proteger la unidad de cualquier descarga electrica.

NOTA CLASE FCC TIPO B
Nota:
Este equipo ha sido probado y cumple con la limitaciones de un dispositivo digital Clase B, conforme
a la Parte 15 de las regulaciones de la FCC . Estos límites estan designados para proveér protección
razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y
puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instaló y utilizó de acuerdo con las instrucciones,
puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio.
Sin embargo, esto no garantiza que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este
equipo no causa interferencia perjudicial a la recepción de radio y televisión (el cual puede ser
determinado al encender y apagar el equipo) , el usuario es alentado a tratar de corregir la
interferencia por una o mas de la siguiente medidas:
o
o
o
o

Reoriente o reubique la antena receptora.
Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a un tomacorriente o un circuito diferente en el cual es equipo esta
conectado
Consulte a su comerciante o a un técnico de radio y televisión con experiencia para su
asistencia.

Este equipo ha sido certificado y cumple con las limitaciones y regulaciones de la FCC, EMC y LVD.
Por lo tanto, este es designado para proveér protección razonable contra interferencia y no causará
interferencia con el uso de otro aparato doméstico.
Sin embargo, es imperativo que el usuario siga las pautas de este manual para evitar el uso
inapropiado el cual puede resultar en un daño a la unidad, y heridas por golpe eléctrico eléctrico y
fuego.
Con el fin de mejorar la calidad y las características de las funciones de este producto, las
especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso de vez en cuando.

LOREX TECHNOLOGY INC.
http://www.lorexcctv.com
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Características de la serie L104
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabinete metálico corrugado
Tamaño discreto y pequeño (15.3” x 13.0” x 5.5” / 388mm x 338mm x 89mm)
Fácil configuración e instalación
Grabación y monitoreo en tiempo real
Grande capacidad Disco duro ‘Certificado para seguridad’ (100% ciclo de alto rendimiento)
Conexión USB para la computadora y software para monitoreo en la PC , búsqueda y
almacenamiento.
Graba el video a la PC (utilizando el software de monitoreo remoto *) en formato *.MYS o *.AVI
Detección de video por movimiento
Despliegue de imágenes de cámaras en pantalla completa o modo QUAD ( cuádruple )
Grabación programable por modo y horarios
Control remoto incluído
Software conexión a la PC incluído

Conexiones :
• Hasta 4 cámaras
• Conectores para cable BNC
• Entrada y salida de audio
• Opción para la conexión a cualquier monitor de PC**
* El software de monitoreo a la PC es solamente compatible con Windows 2000 / Windows XP
** La serie L100V soporta conexión VGA (Monitor de PC ).
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Empezando

Empezando
La DVR incluye los siguientes componentes:

1 x GRABADOR DE VIDEO
DIGITAL COMPACTO

1 x CABLE USB
(MACHO A MACHO)

1 x FUENTE DE
ALIMENTACION
1 x CABLE PARA LA FUENTE
DE ALIMENTACION

1 x CONTROL
REMOTO

1 x MANUAL DEL EQUIPO
1 x GUIA INSTALACION
RAPIDA
1 x CD SOFTWARE

REVISE SU PAQUETE PARA CONFIRMAR QUE HAYA RECIVIDO LA DVR
COMPLETA , INCLUYENDO TODOS LOS COMPONENTES QUE SE MUESTRAN
ARRIBA.

8

Serie L104 - Panel frontal

Serie L104 - Panel frontal
1

2

3

4

5

8

9

10

11

6

7

12

1.

USB – Un puerto USB 2.0 es provisto para conectar la DVR a un PC usando un cable USB (macho a macho)
a se incluye el software monitoreo para PC. El video puede ser almacenado en el PC ya sea en formato
*.MYS o *.AVI .

2.

NAVEGACION ARRIBA / DESPLIEGUE CANAL 1 - Presione la tecla para ver el canal 1 durante el modo en
vivo. Use esta tecla en el modo de menú para navegar hacia ARRIBA y cambiar la configuración.

3.

NAVEGACION ABAJO / DESPLIEGUE CANAL 2 – Presione la tecla para ver el canal 2 durante el modo en
vivo. Use esta tecla en el modo de menú para navegar hacia ABAJO y cambiar la configuración.

4.

NAVEGACION DERECHA / DESPLIEGUE CANAL 3 - Presione la tecla para ver el canal 3 durante el modo
en vivo. Use esta tecla en el modo de menú para navegar hacia la DERECHA y cambiar la configuración..

5.

NAVEGACION IZQUIERDA / DESPLIEGUE CANAL 4 - Presione la tecla para ver el canal 4 durante el modo
en vivo. Use esta tecla en el modo de menú para navegar hacia la IZQUIERDA y cambiar la configuración..

6.

MENU – Presione la tecla de MENU para entrar o salir del modo de configuración de la DVR.

7.

RECEPTOR IR – Recibe la señal desde el control remoto.

8.

REPRODUCCION / PAUSA – Presione la tecla para empezar la reproducción de video. Presione la tecla
para pausar el video durante la reproducción.

9.

REVERSA / MUDO – Presione la tecla durante la reproducción de video para poner en retroceder el video
(velocidades de 2x, 4x o 8x). Presione la tecla durante el modo en vivo para apagar el sonido (si se usa un
dispositivo de entrada de sonido).

10. ADELANTAMIENTO RAPIDO / MODO DE SECUENCIA - Presione esta tecla durante la reproducción de
video para el adelantamiento rápido de video (2x, 4x or 8x). Presione la tecla para secuenciar la cámaras
durante el modo en vivo.
11. GRABACION / PAUSA – Presione esta tecla durante la reproducción de video para congelar el video en la
pantalla. Presione la tecla para empezar la grabación manual durante el modo en vivo.
12. LED DE ALIMENTACION / LED DE ACTIVIDAD DISCO DURO – El LED ROJO de alimentación indica que
la unidad esa encendida. EL LED VERDE indica la actividad del disco duro y parpadea cuando el video esta
siendo grabado en el disco duro.
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Serie L104 - Panel posterior

Serie L104 - Panel posterior
1

2

3

4

5

1. SALIDA DE VIDEO VGA (SOLAMENTE LA SERIE L104V) – Puerto de salida de video para
conectar la unidad a un monitor de computadora. Muestra las imágenes actuales directamente en la
pantalla
2. SALIDA DE VIDEO BNC - Puerto de salida de video que conecta la unidad a un DVR o TV.
Muestra las imágenes actuales directamente en la pantalla.
3. ENTRADA DE VIDEO BNC - Entrada de video de los canales 1~4 (usados para conectar
cámaras con conexión BNC). Cámaras que conexión BNC requieren una fuente de poder
adicional .
4. PUERTOS DE ENTRADA / SALIDA DE AUDIO – Puertos de conexión para audio :
•
•

ENTRADA DE AUDIO – Conecte un disposivo de audio tal como un micrófono para
grabar el audio en un canal.
SALIDA DE AUDIO - El puerto de salida de audio es para conectar la unidad a un
DVR o TV secundarios..

5. ENTRADA DE ALIMENTACION – Conéctese a la entrada de alimentación de la DVR usando el
cordón de alimentación provisto con la unidad. El cable de alimentación conecta la DVR a un
tomacorriente.
NOTA: El modelo serie L104 tiene un interruptor que selecciona NTSC/PAL , el cual cambia el sistema
de normativa de video entre NTSC y PAL . Este interruptor está configurado para NTSC para América
de Norte (US/Canada).
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Control remoto

Control remoto
Se enumera abajo una referencia rápida para control remoto. Todos los botones descritos abajo
funcionan de la misma manera que los botones del panel frontal.

BOTONES CANALES 1~4
– Presione para seleccionar
una cámara específica por
número. Los números en
los botones también se
utilizan para ingresar la
contraseña de la DVR .

NAVIGACION
- Navega hacia ARRIVA y
ABAJO en el.MENU y
modo de BUSQUEDA

REVERSA / MUDO –
- Presione para poner en
reversa la reproducción de
video previamente grabado
(en modo de reproducción).
- Presione para quitar / o
habilitar el volumen (si se
utiliza un dispositivo de
sonido ).

AVANCE RAPIDO /
SECUENCIA –
- Presione para el avance
rápido de video grabado
previamente (en modo de
reproducción).
- Presione para cambiar la
cámara en vivo a modo de
secuencia.

BOTON GRABACION /
PARADA - Presione el
botón para empezar la
grabación manual.
Presione el botón de nuevo
para parar la grabación o
reproducción de video
previamente grabado.

MENU – Accesa el menú
principal (configuración de
la DVR ).

INTRO – Accepta
opciones / ingresa a
submenus en el modo
de Menu.

REPRODUCCION /
PAUSA - Presione el botón
para empezar la
reproducción de video.
Presione el botón durante
la reproducción para
pausarla
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Instalación de la cámara

Instalación de la cámara
Antes de que usted instale la cámara *, planeé cuidadosamente donde y como va a ser posicionada , y
por donde cual va a ser la ruta del cable que conecta la cámara a la DVR.

Advertencias en la instalación:
•

•
•
•

•

Seleccione el lugar en donde se va a instalar la cámara el cual contenga una vista clara del area
que usted deseé monitorear, el cual este libre de polvo y que no este a linea de vista a una
fuente de luz directa o luz del sol directa.
Planeé la ruta de los cables el cual no este cerca de lineas de poder y telefónicas,
transformadores , hornos de microondas u otro equipo eléctrico que puede interferir con la DVR.
Selección el lugar para la cámara que tenga un ambiente de temperatura entre
14°F~113°F (-10°C~45°C)
Si usted planea instalar la cámara en un lugar que no cuenta con las condiciones recomendadas
en este manual , consulte un instalador profesional y considere utlizar un cobertor o gabinete
para la cámara.
Antes de instalar el equipo permanentemente, pídale a alguien que lo sostenga la cámara
mientras usted verifica su funcionamiento observando la imagen el monitor.

Instalación del soporte de la cámara:
1. Conecte el soporte al techo, la pared u otra superficie por la base y utiliza los tornillos proporcionados.
2. El soporte de montaje se debe unir a un dispositivo estructural tal como un perno en la pared o una
viga del techo usando los tornillos provistos
3. Una la cámara al soporte. Ajuste el ángulo de la cámara, y
soque el tornillo manualmente para fijar la posición.

NOTA: La cámara se puede unir al soporte usando el
punto del tornillo en la tapa o el la parte inferior
(mantener la alineación apropiada de la cámara ).
Esto evita que la imagen se vea invertida

* Camera may not be exactly as shown
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Conectando las cámaras BNC

Conectando las cámaras BNC
1. Conecte el cable de extensión de 60ft a la cámara y a la DVR:
A. Conecte el conector de energía de barril a
un adaptador de alimentación
B. Conecte el conector BNC a un puerto BNC
disponible (CAM 1~4) en la DVR.
C. Conecte el conector macho de alimentación
a la cámara.
D. Conecte el conector BNC a la cámara.

2. Conecte el adaptador de alimentación al
tomacorriente en la pared.

Conecte al DVR y
fuente de
alimentación

NOTA IMPORTANTE: Los extremos del cable de extensión no son iguales - un extremo tiene un puerto
macho de la alimentación, y el otro tiene un puerto hembra de la alimentación. Antes de instalar
permanentemente el cable de extensión de la cámara cerciórese de que el cable se haya orientado
entre la cámara y la unidad correctamente
.

Puerto macho de alimentación – El
extremo del puerto de alimentación macho
del cable de extensión se conecta a la
cámara.

Puerto hembra de alimentación – El
extremo del puerto de alimentación hembra
se conecta al cable de extensión al
adaptador de alimentación.

Diagrama de conexión de la cámara
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Modos de pantalla

Modos de pantalla
Secuencia inicial de carga
La unidad automáticamente empezará a cargar cuando
la alimentación se haya conectado a la unidad DVR .

1

1. La DVR ejecutará una prueba del Firmware.
Durante la secuencia de carga, la versión del
hardware y modo (NTSC o PAL) se desplegará
en la pantalla .

2. Una vez que la prueba del Firmware se haya
completado, la DVR probará el disco duro. Si
ha instalado un nuevo disco duro, el sistema le
pedirá que formateé el nuevo disco duro.

3. La unidad inicialmente cargará y mostrará una
pantalla en modo quad ( cuádruple),
desplegando los nombres de las 4 cámaras y
la fecha y hora. Si la cámara no se muestra ,
un mensaje de V-LOSS ( pérdida de video)
aparecerá en una imagen.

DVR V1-03 EN
NTSC

2

Checking HDD …
ST3500630AV
Standalone

3

2007/10/10 01:02:03

CH1 CH2
CH3 CH4
V-LOSS

NOTA: Si ha instalado un nuevo disco duro, el sistema le
pedirá que formateé el nuevo disco.
.Si usted no desea formatear el disco duro , este no será
detectado por el sistema.
Si usted escoge FORMATEAR el disco duro de esta
manera, el disco no será mas leíble por una computadora
sin utlizar el software de monitoreo remoto ( VIEWER)
incluído en el CD provisto en esta unidad
Presione las teclas de ◄ y ► para formatear , o presione
el botón de menú  (Menu) para cancelar .
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Checking HDD …
HDD NEEDS TO FORMAT
ALL DATA WILL BE LOST
(◄►) FORMAT / () CANCEL

Modos de pantalla

Descripción general de la pantalla
1. FECHA Y HORA – Despliega la
fecha y hora actual de la DVR.
2. INGRESO DE CONTRASEÑA – El
ingreso de entrada de la contraseña
aparece cuando manualmente se para
la grabación, o ingresando al modo de
menú. La contraseña por defecto es
111111.
3. TITULO DE LA CAMARA Y
ESTADO DE GRABACION –
Despliega el nombre de la cámara
( hasta 8 caracteres) y despliega el
estado actual de la grabación (si el
sistema esta grabando el símbolo □
aparecerá).

1

2

3

2007/10/10 01:02:03

PASSWORD INPUT (6): -----□ CH1 CH2 □
□ CH3 CH4 □
V-LOSS

4
5

EACH REC [M] (T)

4. MENSAJE V-LOSS – Aparece
cuando la cámara dejó de enviar señal
de video.
5. MENSAJE REC – Despliega la
cantidad de disco usado cuando este
esté grabando.

Modos de despliegue de cámara
Las cámaras pueden desplegar modos de canal sencillo, canales cuadriples (QUAD) o secuencia.
• La configuración por defecto de la DVR es el modo Quad cuando este haya sido cargado la
primera vez.
• Presione los botones de los canales para desplegar un canal sencillo o devolverse a modo quad.
• Presione el botón de secuencia para desplegar todas las cámaras en modo de secuencia rotativa
(3 segundos por canal por defecto).

2007/10/10 01:02:03

CH1 CH2
CH3 CH4
V-LOSS

□ CH1
VISTA DE UN CANAL – Presione el número
correspondiente del canal para visualizar

VISTA DE CANALES 1~4 CUADRUPLE –
Presione el botón de VIEW para desplegar el
modo de vista cuádruple
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Controles de configuración del sistema

Controles de configuración del sistema
• Ingrese a la pantalla del MENU presionando el botón de
MENU (). Ingrese la contraseña al menú de selección
en la pantalla. La contraseña por defecto es <111111> presione MENU para aceptar la contraseña.
• Navegue a través de las 7 opciones presionando los
botones de UP & DOWN (▲▼) (arriva/abajo) en el panel
frontal o mediante el control remoto.
• Para ingresar al submenu, navegue a la opción y presione
el botón RIGHT (derecho) (►). Para salir al SUBMENU,
presione el botón de MENU.
• Para cambiar las opciones, presione los botones de RIGHT
(derecha) y LEFT (izquierda) (◄►).
• Presione el botón de MENU () para aceptar el cambio
en la configuración, y regrese al menú anterior.
• Para salirse al menú principal, presione el boton de MENU
().

PASSWORD INPUT (6): ------

Controles de navegación del menu
• Botón del MENU () – Accesa la configuración del
menú y regresa a las opciones del menú anterior.
• Controles UP(arriba) / DOWN (abajo) (▲▼) – Se
mueve arriba/abajo a travéz del menu
• Controles derecho / izquierda (◄►) – Mueve al
izquierda/ derecha para ingresar al menu de
opciones, y presione izquierda y derecha para
cambiar la configuración del menú.

MAIN MENU
> SYSTEM SETUP
CAMERA SETUP
RECORD SETUP
RECORD SCHEDULE
MOTION SETUP
HARD DRIVE SETUP
XVGA RESOLUTION 640x480
SYSTEM RESTORE
(▲▼): SELECT (◄►): SET (): EXIT

Opciones del menú de configuración
El menú de configuración tiene 7 opciones (serie L104) o 8 opciones (serie L104V):
•
•
•
•
•
•
•
•

16

SYSTEM SETUP (CONFIGURACION DEL SISTEMA) – El menú del sistema contiene los parámetros de la
configuración básica del sistema, tal como Hora/fecha, contraseña, alarmas y configuración del audio.
CAMERA SETUP (CONFIGURACION DE CAMARA) – El menú de la cámara contiene los parámetros de
configuración individual por cámara, incluyendo el ver, grabar y la configuración de la imagen.
RECORD SETUP (CONFIGURACION DE GRABACION) – Este menú contiene la configuración para
grabación de pantalla completa o modo QUAD ( cuádruple ).
SCHEDULE (GRABACION POR HORARIOS) – Este menú contiene la configuración de la grabación por
hora
MOTION SETUP (CONFIGURACION DEL MOVIMIENTO) – Configura la sensibilidad de la grabación por
movimiento por cámara.
HARD DRIVE SETUP(CONFIGURACION DEL DISCO DURO) – Habilita/deshabilita la función de
sobrescribir (Overwrite) y formatea el disco duro.
XVGA RESOLUTION (RESOLUCION XVGA) – Se utiliza para cambiar la salida de la resolución VGA al
monitor de la PC (SOLAMENTE serie L104V ).
SYSTEM RESTORE (RESTAURACION DEL SISTEMA) – Restaura los valores del fábrica

Controles de configuración del sistema

Arbol del menú del sistema
MENU PRINCIP

CONFIG SISTEMA

TIEMPO ALARMA ZUMB
ALARMA PERDIDA VIDEO
GRABACION DE AUDIO
AUDIO MUDO
VOLUMEN ENTRADA AUDIO
VOLUMEN SALIDA AUDIO
CONFIG CONTRASEÑA
TIEMPO DE CONFIG

CONFIG CAMARA

CAMARA: CH1~CH4
VIVO APAG/ ENC
GRABAC ENC/APAG
CONFIG BRILLO
CONFIG CONTRASTE
CONFIG COLOR
AUTO SECUENCIA

CONFIG GRABAC

CALIDAD GRABACION
CALIDAD VIDEO
GRABAC TASA CUADROS
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Menú del sistema

MENU PRINCIP

GRABAC HORARIOS
CONFIG MOVIMIENTO
CONFIG DISCO DURO

SOBRESCRIBIR HABILITADO

TAMAÑO DISCO MAESTRO
DISCO MAESTRO UTILIZADO
FORMATEO DISCO MAESTRO

RESOLUCION XVGA

(SERIE L104V SOLAMENTE

RESTAURACION DE SISTEMA

Menú del sistema
Las opciones del menú del sistema controlar la configuración de la
DVR.
•

•
•

•
•

•

•

•
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SYSTEM MENU
> BUZZER ALARM TIME

BUZZER ALARM TIME (TIEMPO DE ALARMA DEL
0
LOSS ALARM
ZUMBADOR): Configura cuanto tiempo la alarma del zumbador
ON
AUDIO RECORD
sonará debido a (ej. Pérdida de video, restauración del sistema
ON
AUDIO MUTE
etc.). La configuración de la alarma del zumbador tiene un rango
ON
AUDIO INPUT VOL.
de 0 (apagado) ~ 30 segundos.
AUDIO OUTPUT VOL. 0
LOSS ALARM (ALARMA POR PÉRDIDA): Habilita la alarma por
0
PASSWORD SETUP
pérdida de video en ON (encendido) u OFF (apagado).
TIME
SETUP
AUDIO RECORD (GRABACION DE AUDIO): Habilita la grabación
de audio en ON (encendido) u OFF (apagado) (si se usa un
(▲▼): SELECT (◄►): SET ():EXIT
dispositivo de audio como un micrófono).
AUDIO MUTE( AUDIO MUDO) : Habilita el sonido desde la DVR
a ON (encendido) o OFF(apagado)
AUDIO INPUT VOLUME (VOLUMEN DE ENTRADA DE AUDIO): Determina el volumen de entrada de
audio (desde un dispositivo de audio como un micrófono). El rango de configuración del audio es de 0
(apagado) ~ 15 (alta).
AUDIO OUTPUT VOLUME (VOLUMEN DE SALIDA DE AUDIO):
CURRENT PASSWORD: - - - - - Determina el volumen de salida de audio (desde la DVR). El rango
NEW PASSWORD:
-----de configuración salida del audio es de 0 (apagado) ~ 15 (alta).
CONFIRM PASSWORD: - - - - - PASSWORD SETUP (CONFIGURACION DE CONTRASEÑA):
Cambia la contraseña del sistema. Ingrese la contraseña actual
(por defecto: 111111), luego ingrese la nueva contraseña y su
confirmación. Presione el botón de menú () para salir sin
cambiar la configuración. Ver los botones del panel frontal para
localizar los números.
TIME SETUP (CONFIGURACION DE LA HORA): Cambia la hora
y la fecha de la DVR. Configura la fecha por año / mes / día, y la
hora por hora / minutes / segundos.

TIME SETUP
2007/01/01 01:02:03
^
(▲▼): SELECT (◄►): SET ():EXIT

Menú del sistema

Menú de configuración de la cámara
El menú de la cámara permite cambiar la configuración de cada una
de las 4 camaras.
•
•

•
•

•

•

•

CAMERA (CAMARA): Selecciona entre CH1, CH2, CH3 y
CH4 para ajustar la configuración de cada cámara.
LIVE ON / OFF (MODO VIVO ENC/APAG): Activa o
desactiva en modo en vivo de la cámara. La cámara seguirá
grabando sin importar lo que se despliegue en la pantalla.
RECORD ON / OFF (GRABACION APAG/ENC): Enciende
o apaga ON/OFF la grabación de la cámara.
BRIGHT SETUP (CONFIGURACION DEL BRILLO): Ajusta
el nivel de brillo de la cámara. La configuración para el brillo
de la cámara va de 0 (bajo) ~ 9 (alto).
CONTRAST SETUP (CONFIGURACION DEL
CONTRASTE): Ajusta el contraste de la cámara. El rango
de configuración de contraste de la cámara va de 0 (bajo) ~
9 (alto).
COLOR SETUP (CONFIGURACION DEL COLOR): Ajusta
el color de la cámara. El rango de configuración para el color
va de 0 (bajo) ~ 9 (alto).
AUTO SWITCHING (AUTO SECUENCIA): Configura el
tiempo de despliegue de la cámara cuando la DVR está en
modo de secuencia. El rango del tiempo va desde 0
segundos (apagado) ~ 9 segundos.

Menú de configuración de la grabación
El menú de grabación permite la configuración ser cambiada para el
modo de grabación ‘Quad’ o grabación individual(‘Each’) por cámara.
NOTA: La configuración para las cámaras no puede ser individual (ej.
Configuración de la cámara 1 no pude ser diferente de la cámara 2).La
configuración de cada ‘Each’ cámara se refiere al modo de pantalla
completa.
•

•
•

RECORD MODE (MODO DE GRABACION) : Cambia entre
individual (EACH) y cuádruple (QUAD) para ajustar la
configuración de la grabación para el modo de vista de cámara
o el modo de QUAD de la cámara *.
VIDEO QUALITY (CALIDAD DEL VIDEO): Cambia la calidad
de video de la grabación a bajo(Low), normal o alto(High).
RECORD FRAME RATE (TASA DE CUADROS DE
GRABACION) : La Tasa de grabación de cuadros es
compartida entre todas las cámaras (ej. 30 FPS = 7.5 FPS por
cámara). Cambia la tasa de grabación por cuadros (en
segundos) a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 o 30.
NOTA: Si la grabacion de audio esta encendida (ON,)la tasa de
cuadros disponibles son 4, 5, 7, 10, 15 o 30.

CAMERA SETUP
> CAMERA
LIVE ON / OFF
RECORD ON / OFF
BRIGHT SETUP
CONTRAST SETUP
COLOR SETUP
AUTO SWITCHING

CH1
ON
ON
0
0
0
0

(▲▼): SELECT (◄►): SET ():EXIT

RECORD SEUP
RECORD MODE
EACH
VIDEO QUALITY
LOW
RECORD FRAME RATE
1

(▲▼): SELECT (◄►): SET ():EXIT

* NOTA: Si el modo de grabación es en QUAD durante la reproduccion, la DVR grabará en modo
QUAD ( cuádruple ) y en como de canal sencillo.
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Menú del sistema

Menú de grabación por horarios
La grabación por horarios controla la grabación por hora
las 24 horas (día completo) para los tipos de grabación
individual por cámara y QUAD. Los tipos de grabación
disponibles incluyen:
•

•
•

T : Grabación continua (Horario*) (La DVR está
grabando continuamente todos los canales,
basado en la configuración individual de la
cámara).
M : Grabación por movimiento (La DVR
solamente graba cuando se detecta movimiento).
- : Grabación esta apagada (OFF )

RECORD SCHEDULE
+ - - - - - - - - - - - - - - - -TTTTTTTT- - +
|
|
|
|
|
|
|
|
0
3 6 9 12 15 18 21

(▲▼): SELECT (◄►): SET ():EXIT

* NOTA: Para que la DVR grabe por horarios, configure la grabación al tipo de grabación continua al
tiempo deseado (ej configurar la DVR para que empieze a grabar desde las 3pm ~ 10pm, configure el
horario de grabación a T para todos lo bloques entre 15hr~20hr como se muestra arriba).

Menú de configuración por
movimiento
La configuración por movimiento controla la
sensibilidad de detección por movimiento para
cada cámara. Los rangos de sensibilidad van de
0 (apagado) ~ 9 (alta sensibilidad).
NOTA: Para habilitar la grabación por detectión
por movimiento, configure la grabación por
horarios a tipo ‘M’en los bloques de las horas
deseadas.

MOTION SETUP
CHANNEL 1 SENSITIVITY
CHANNEL 2 SENSITIVITY
CHANNEL 3 SENSITIVITY
CHANNEL 4 SENSITIVITY

0
5
6
9

(▲▼): SELECT (◄►): SET ():EXIT

Menú de configuración del disco
duro
La configuración del disco duro permite controlar el disco duro
instalado (si esta incluído).
•

•

•
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OVERWRITE ENABLED ( HABILITAR
SOBRESCRIBIR) : Configura el disco duro a
sobrescribir a SI (YES) o NO. Si se configura a YES,
el disco sobrescribirá una vez que este lleno.
MASTER HDD SIZE ( TAMAÑO DISCO DURO
MAESTRO) : Despliega el tamaño del disco duro(en
MB). Esto solamente se muestra en la pantalla y no
puede ser cambiado en el menú.
MASTER HDD USED ( UTILIZACION DE DISCO
DURO MAESTRO) : Despliega la cantidad de espacio
del disco usado (en MB). El porcentaje también es
mostrado (%).Esto solamente se muestra en la
pantalla y no puede ser cambiado en el menú.

HARD DRIVE SETUP
OVERWRITE ENABLED
MASTER HDD SIZE
MASTER HDD USED
MASTER HDD FORMAT

NO
###### MB
# MB #%

(▲▼): SELECT (◄►): SET ():EXIT

Menú del sistema

Menú de configuración del disco duro (cont.)
•

MASTER HDD FORMAT ( FORMATEO DEL DISCO DURO
MAESTRO): Formatea el disco duro de la DVR .Ingrese la
contraseña del sistema para formatear ,o presione el botón
de menú () para cancelar el formateo.

ENTER PASSWORD:

------

NOTA: Al formatear el disco duro borra todo acceso a los datos de video en el disco (cuando se utilizan
las funciones de búsqueda en la DVR); sin embargo los datos están todavía disponibles a través del PC
Viewer (hasta que se haya sobrescrito).

Resolution XVGA (Serie L104V )
MAIN MENU
La resolución XVGA controla el despliegue de la
resolución del puerto VGA en la salida de la DVR (serie
L104V solamente) a un monitor de PC. Use los botones
de izquierda y derecha (◄►) para cambiar la
configuración a 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 o 1280
x 1024.

SYSTEM SETUP
CAMERA SETUP
RECORD SETUP
RECORD SCHEDULE
MOTION SETUP
HARD DRIVE SETUP
> XVGA RESOLUTION 640x480
SYSTEM RESTORE
(▲▼): SELECT (◄►): SET ():EXIT

Restauración del sistema
La opción de restauración del sistema reajustará el
DVR a los ajustes de defecto de fábrica.
NOTA: La opción de la restauración del sistema no
formateará el disco duro.

SYSTEM RESTORE?
(◄►): YES ():NO

Presione los botones de izquierda y derecha (◄►)
juntos para formatear el disco, o presione el botón de
menú -() para regresar al menú anterior sin salirse
del menú de restauración.
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Controles de reproducción

Controles de reproducción
• Presione el botón de PLAY/PAUSE (►/ ||) cuando esté en modo en vivo esto pondrá la
DVR en modo de reproducción, reproduciendo el evento mas reciente.
• Para buscar un evento previo ,presione el botón de menú () cuando esté en modo de
reproducción. Presionando el botón de menú abrirá la ventana del modo de
>
reproducción por evento.

1. DATE & TIME ( FECHA Y HORA) :
Despliega el comienzo y fin del rango de
la fecha/hora. Use los botones con las
flechas (◄▲▼►) para cambiar las
fechas.
2. EVENT LIST (LISTA DE EVENTOS):
Despliega la lista de eventos. La lista
despliega el tipo de evento (hora,
movimiento o manual), y la fecha y la
hora en que ocurrió el evento.
3. NAVIGATION MENU ( MENU DE
NAVEGACION) : Despliega una lista de
botones de navegación:
• (▲▼) – Selecciona un evento, o
cambio de la fecha y hora.
• (◄►) – Teclas de navegación

SEARCH TIME
1

HARD DRIVE : MASTER
07 / 01 / 01 01:02:03 - 07 / 01 / 27 12:15:55

2

01
02
03
04
05

3

TIME
TIME
MOTION
MOTION
TIME
(▲▼): SELECT

2007 / 01 / 05
2007 / 01 / 08
2007 / 01 / 11
2007 / 01 / 18
2007 / 01 / 26
(◄►): SET

02:15:55
13:55:24
18:16:22
03:47:29
09:36:27

(►/||): PLAY

():EXIT (●): SELECT EVENT / TIME

(►/||) – Presione para empezar la
reproducción de evento
seleccionado.
() - Presione para salirse de la
pantalla del menú de búsqueda .
(●/■) - Switch between the
Date/Time and Event List.

•

•
•

Reproducción
Durante la reproducción de video, los siguientes botones son utilizados para controlar el video:

•

(►/||) – Presione para reproducir / pausa el
video.

•

(►►) – Presione para aumentar la
reproducción hacia adelante del video
(velocidades de 2x, 4x o 8x).

•

(◄◄) - Presione para aumentar la
reproducción hacia atrás del video
(velocidades de 2x, 4x o 8x).

•
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(● / ■) – Presione para parar el video , y
salirse del modo de reproducción de video

2007/10/10 01:02:03

CH1 CH2
CH3 CH4

►

[M]

V-LOSS

Software PC Viewer

Software PC Viewer
El software PC Viewer (incluído con la DVR) permite ver los datos de video de la DVR a través de la
conexión USB al PC. El video grabado en el disco duro de la PC (desde el VR) está escrito en un
formato de archivo *.MYS, y solamente puede leerse usando el software PC Viewer.

Requerimientos del sistema:
Sistema operativo soportado
Software y Hardware del PC

Windows 2000 (SP4) o Windows XP (SP2 o mas alto)
Pentium 1.0 GHz; 512 MB RAM; DirectX 7.0

NOTA: El software PC Viewer no es compatible con Windows Vista. Por favor visite nuestro sitio web
para obtener los manuales más actuales, guías de referencia rápida y firmware en:
http://www.lorexcctv.com/support

Empezando la aplicación PCViewer:
Para correr la aplicación PC Viewer, corra el archivo ejecutable
PCViewer_V3.9_EN.exe desde el CD-ROM incluído. La
aplicación tratará de detectar una conexión a la DVR antes de
lanzar la ventana con la aplicación
•

Si la DVR es detectada, la aplicación cargará y avisará al usuario a
empezar a reproducción del evento de video grabado mas reciente
(Ventana de dialogo con la posición mas reciente).

•

Si la DVR no es detectada, la aplicación mostrará una ventana
con un error (ventana de dialogo con error en la detección)
indicando que el dispositivo de almacenamiento no se
encontró, y lanzará la ventana del reproductor MYS.

Conectando la DVR:
1. Asegúrese que el cable de alimentación de la DVR este
desconectado.
2. Use el cable USB provisto (macho a macho). Conecte un extremo
al puerto USB frontal de la DVR, y conecte el otro extremo al
puerto USB de la PC.
3. Conecte el cable de alimentación a la DVR. La PC debe
automáticamente detectar la DVR como un nuevo
dispositivo USB e instalará el Hardware.
4. Arranque la aplicación PC Viewer. El software
automáticamente detectará la DVR, y lanzará la ventana
con “Detección de dispositivo de almacenamiento del
PC Viewer”.
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Ventana principal del PC Viewer

Ventana principal del PC Viewer
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. CONTROLES DEL MENU DEL PC VIEWER – Los controles del menú funcionan de la misma
manera con los controles GUI en la ventana del Viewer:
• Selector de la función: Controla la localización en pantalla del programa y cierra la
aplicación.
• PC Viewer: Controles de reproducción (Reproducción, pausa, adelantamiento rápido y
reversa).
• Canal: Controla el despliegue de video en pantalla (Canales solos, vista de 2-canales y
Quad ( cuádruple).
• Captura: Salva el video actual como video MYS o AVI, o imagen digital JPEG.
• Control de audio: Aumenta, disminuye o anula el volumen.
• Reproductor MYS: Carga el archivo MYS al reproductor.
• Buscador: Busca en la DVR por evento y hora.
• Configuración: Cambia el directorio de grabación de video por defecto.
• Ayuda: Despliega la información con la versión de la aplicación.
2. DESPLIEGUE DE VIDEO – Despliega el video en 2-canales y Quad ( cuádruple). El video se
muestra en modo QUAD cuando la aplicación se carga.
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Ventana principal del PC Viewer (cont …)

Ventana principal del PC Viewer (cont …)
3. TITULO Y FECHA DEL CANAL – Despliega la descripción del canal (CH1 ~ CH4), y la fecha y hora
del video grabado.
4. BOTON REPRODUCTOR MYS -

Lanza la ventana del reproductor MYS (ver abajo).

5. BOTON DE SELECCION DE FLUJO – Usado
(deshabilitado).

para seleccionar otros dispositivo de flujo

6. INFORMACION DEL DISPOSITIVO DE
ALMACENAMIENTO DE LA DVR –
Despliega el detalle de la DVR incluyendo el tipo de
conexión, tipo de dispositivo, tamaño del almacenamiento
y longitud del video (flujo en MB).

7. BOTONES DE SELECCION DE CANAL – Cambia la vista en pantalla
a Quad, 2-canales, o cambia entre CH1 ~ CH4

8. CONTROLES DEL VIEWER – Controla la reproducción del video en
pantalla actual (reproducción hacia atrás y de cuadro por cuadro en
reversa, pausa/reproducción y adelantamiento de cuadro por cuadro).

– Salva el flujo de video actual como un archivo
9. CAPTURA DE VIDEO EN FORMATO MYS
MYS en el directorio por defecto. Para salvar el archivo MYS:
•
•
•
•

•

Carga el video dentro de la ventana del reproductor.
Usa los controles del Viewer para localizar el punto en el video para
empezar a salvar el video.
Presione el botón de pausa en los controles del Viewer
Presione el botón de captura de flujo de MYS. La ventana de
estatus de la captura aparecerá con una barra roja. Presione el
botón para de captura ‘Stop Capturing’ para finalizar la captura.
Una ventana con un dialogo aparecerá indicando que el archive
MYS a sido creado.
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Ventana principal del PC Viewer (cont …)
10. CAPTURA DE VIDEO EN FORMATO AVI
– Guarda el flujo actual del video como un archivo
AVI (Los archivos AVI pueden ser reproducidos mediante una aplicación de reproducción de video como
lo es Windows Media Player®, en tanto que contenga los Codecs instalados en el PC).
•
•
•
•

•

Cargue el video dentro de la ventana del reproductor.
Use los controles del Viewer para localizar el punto en
donde empieza el video para empezar a grabar el video.
Presione el botón de pausa en los controles del Viewer
Presione el botón de captura del flujo de AVI. Una
ventana con el dialogo ‘Save File’ aparecerá indicándole
al usuario a seleccionar el directorio para salvar.
Una ves que el directorio para salvar haya sido
seleccionado, una ventana de compresión de video
aparecerá. Seleccione el tipo de compresión deseado
(Codec)*:

o Cinepak Codec by Radius
o Intel Indeo® Video 4.5
o Intel 4:2:0 Video V2.50
o Indeo® Video 5.10
o Intel Indeo(R) Video R3.2
o DivX® 6.1.1 Codec (1 Logical)
o Intel IYUV Codec
o DivX® 6.1.1 YV12 Decoder
o Microsoft RLE
o Sunplus 32-bit Compressor
o Microsoft Video 1
o VCM IMM4 Decoder
o Microsoft H.263 Video Codec
o Xvid MPEG-4 Codec
o Microsoft H.261 Video Codec
o Full Frames (sin compresión )
* NOTA: Los video Codecs para la reproducción NO son suplidos con este software. Los Codecs
pueden bajarse desde el Internet desde sitios tales como http://www.microsoft.com o
http://www.Divx.com
•

•

Una vez que el tipo de
compresión haya sido
seleccionado, presione el botón
de OK para salvar el video.
Presione el botón de captura de
AVI para finalizar la captura de
video.

11. CAPTURA DE IMAGEN JPEG
imagen JPEG.
•
•
•
•
•

– Salva la imagen de video actual como un archivo de

Cargue el video dentro de la ventana del reproductor.
Use los controles del Viewer y localice el punto en donde empieza el video para empezar a salvar la
imagen.
Presione el botón de pausa en los controles del Viewer
Presione el botón de captura de
imagen JPEG.
Una ventana con un mensaje ‘Screen
Capture Message’ aparecerá
indicando que la imagen ha sido
exitosamente capturada.

12. CONTROLES DE AUDIO – Controla el volumen de reproducción del audio y el
estatus de mudo.
NOTA: Si no se ha conectado un dispositivo de audio a la DVR, el audio no se
grabará en la DVR.
13. ESTADO DE LA REPRODUCCION – Indica el estado de la
reproducción actual del video como PLAYING (reproduciendo) o PAUSE
(pausa).
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Usando el reproductor MYS

Usando el reproductor MYS
Cuando el reproductor MYS aparece, una ventana con
el dialogo ‘Open File’ aparecerá. Seleccione el archivo
MYS a reproducir en el Viewer, y presione el botón de
abrir (Open).

Reproductor MYS – Ventana principal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Reproductor MYS – Ventana principal (cont …)

Reproductor MYS – Ventana principal (cont …)
1. CONTROLES DEL MENU DE REPRODUCTOR MYS – Los controles del menú operan de la misma
manera que lo controles del PC Viewer (ver abajo).
2. DESPLIEGUE DE VIDEO – Despliega el video en vista de 2-canales y Quad ( cuádruple). El video se
muestra en modo QUAD cuando la aplicación se carga.
3. TITULO Y FECHA DEL CANAL – Despliega la descripción del canal (CH1 ~ CH4), y la fecha y hora
del video grabado.
4. BOTON DE REPRODUCTOR MYS
(se abajo).
5. VENTANA PARA ABRIR DEL VIDEO
diferente.

– Regresa a la aplicación de la ventana del PC Viewer

– Úselo para seleccionar un archivo de video MYS

6. DETALLES DEL ARCHIVO – Despliega el nombre y el
tamaño del archivo de video MYS (en MB).
7. CONTROLES DE REPRODUCCION MYS – Controla la reproducción del
video en pantalla actual (reproducción hacia atrás y de cuadro por cuadro en
reversa, pausa/reproducción y adelantamiento de cuadro por cuadro).
8. CAPTURA LA IMAGEN JPEG –
•
•
•
•
•

Salva la imagen de video actual como un archivo JPEG.

Cargue el video dentro de la ventana del reproductor.
Use los controles del Viewer y localice el punto en donde empieza el video para empezar a salvar la
imagen.
Presione el botón de pausa en los controles del Viewer
Presione el botón de captura de
imagen JPEG.
Una ventana con un mensaje ‘Screen
Capture Message’ aparecerá
indicando que la imagen ha sido
exitosamente capturada.

9. CONTROLES DE AUDIO – Controla el volumen de reproducción del audio y el
estatus de mudo.
NOTA: Si no se ha conectado un dispositivo de audio a la DVR, el audio no se
grabará en la DVR.
10. ESTADO DE LA REPRODUCCION – Indica el estado de la
reproducción actual del video como PLAYING (reproduciendo) o PAUSE
(pausa).
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Especificaciones de la DVR - Apéndice #1

Especificaciones de la DVR - Apéndice #1
Tasa despliegue cuadros
Tasa grabación cuadros
(modo QUAD)
Tasa grabación cuadros
(Modo simple)
Modos de grabación
Resolución de despliegue
Resolución de la grabación
Formato
MJPEG

de

compresión

Función de audio
Capacidad del disco duro
Dispositivo de respaldo
Modo de búsqueda
Recuperación del sistema
Características y funciones

Entrada de video
Salida de video
Salida VGA (serie L104V )
Entrada de audio
Salida de audio

Alimentación (entrada AC)
Dimensiones (An x Al x F)
Peso
Dimensiones del empaque
(An Al x F)
Peso con empaque
Ambiente de operación
Certificaciones

DVR
NTSC: 120 CPS (4 x 30 CPS)
PAL: 100 CPS (4 x 25 CPS)
NTSC: Max 30 CPS
PAL: Max 25 CPS
NTSC: Max 7.5 CPS (30 CPS / 4)
PAL: Max 6.25 CPS (25 CPS / 4)
Movimiento / continuo / horarios
NTSC: 720 x 480
PAL: 720 x 576
NTSC: 640 x 224
PAL: 640 x 272
Bajo: 12 kb / cuadro
Normal: 15 kb / cuadro
Alto: 20 kb / cuadro
Entrada de audio / salida: Grabación y reproducción de
de tiempo real
Máximo Disco duro de 1 x 500 GB
Conexión a la PC VCR / USB (cable de conexión USB a
la computadora mediante una aplicación con PC)
hora / fecha / evento
Recuperación de alimentación, auto restauración, modo
de grabación
Detección de movimiento, perdida detección, zumbador
de alarma, ajuste de brillo, ajuste de contraste , salida
USB al PC (función de conexión al PC)
ENTRADAS / SALIDAS
4 Canales compuesto (BNC) NTSC / PAL
1 Canal compuesto VGA
1 Canal VGA (disponible solo en la serie L104V)
Resolución de 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x
1024
1 x RCA Entrada de audio
1 x RCA Salida de audio
GENERAL
12V DC / 4A
110V ~240V AC 50/60hz
8.6” x 1.8” x 11.3”
220mm x 48mm x 288mm
3.4 lbs / 1.5 kg
15.3” x 13.0” x 5.5”
388mm x 338mm x 89mm
10 lbs / 4.5kg
Temperatura: 0 ∼ 40 ℃, Humedad: 0 ∼ 80 %
FCC, CSA, UL
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Diagrama de conexión total – Anexo #2

Diagrama de conexión total – Anexo #2
El siguiente diagrama muestra una configuración general de conexiones disponibles con el DVR
.

CAMARAS BNC

MICROFONO

DVR

MONITOR PC
(SOLAMENTE
SERIE L104V
VGA )
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MONITOR
ESCLAVO, TV O
SISTEMA DE
OBSERVACION

Reemplazo del disco duro - Anexo #3

Reemplazo del disco duro - Anexo #3
La DVR viene con un disco duro preinstalado; sin embargo la unidad trabajará reemplazando un disco
duro IDE (hasta 500GB).
NOTA: Asegúrese de que la DVR este apagada y que el cable de alimentación este desconectado antes
de cambiar el disco duro.

Removiendo el cobertor trasero e instalando el disco
1. Quite los siete (7) tornillos de la cubierta de la
DVR. Quite el panel de la cubierta.
2. Quite todos los cables del disco previamente
instalado.
3. Quite los tornillos que sostienen el disco.

Configurando el nuevo disco a Maestro
•
•

Refiérase a la configuración general del pin en los jumpers en la superficie del disco duro
(generalmente es localizado en una etiqueta en la parte superior del disco).
Configure el pin del jumper a Maestro (Máster) (1 disco).

NOTA: Utilice un disco duro IDE.
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Reemplazo del disco duro (cont …)

Reemplazo del disco duro (cont …)
Instalando el disco Nuevo
•
•

•

Ponga el disco duro en el gabinete y reinstale los tornillos que lo sostienen.
Reconecte los cables de la misma manera que estaban conectados previamente en el otro disco.
o Reconecte el cable IDE. Confirme que el cable este asegurado dentro de la DVR y al
disco duro.
o Reconecte el cable de alimentación del disco duro. Confirme que el cable este bién
conectado y seguro al disco duro.
Reemplace el cobertor del disco en la parte superior de la DVR , reinstale los siete tornillos (7) .

Formateo del Nuevo disco duro
El Nuevo disco duro DEBE ser formateado.
NOTA: Si un nuevo disco duro es detectado , el
sistema le indicará a usted formatear el disco.Si
usted no escoje formatearlo el disco no será
detectado por el sistema.
Si usted escoje formatear el disco de esta manera, el
disco no sera leíble por medio de una PC sin utilizar
el software VIEWER incluído en el CD provisto con
esta unidad.
Presione las teclas de ◄ y ► para formatear, o
presione el botón de menú  (Menu) para
cancelar .

32

Checking HDD …
HDD NEEDS TO FORMAT
ALL DATA WILL BE LOST
(◄►) FORMAT / () CANCEL

Localización de averías – Anexo #4

Localización de averías – Anexo #4
Cuando existe un mal funcionamiento, puede que no sea serio y puede ser corregido fácilmente. Lo
siguiente describe los problemas más comunes y sus soluciones. Por favor refiérase a lo siguiente antes
de llamar al soporte técnico de LOREX:
Problema:
La DVR no recibe energía o no enciende
Revise:
• Confirme que todos los cables estén conectados correctamente.
• Confirme que el adaptador de alimentación este firmemente conectado en la parte trasera de la
unidad
• Confirme que haya energía en el tomacorriente mediante:
o Conectando el cable de alimentación a otro tomacorriente
o Probando el tomacorriente con otro dispositivo conectado (como lo es una calculadora
eléctrica o un cargador del teléfono)
• Si la unidad esta conectada a través de una regleta o protector de picos, trate de desconectarla
de la regleta y conectarla directamente al tomacorriente.
• Confirme que la unidad este energizada (los indicadores LED en la parte frontal deben estar
encendidos).

Problema:
La DVR no responde cuando cualquiera de los botones sean presionados.
Revise:
• Apague la unidad removiendo el cable de alimentación. El indicador LED deberá apagarse.
• Espere un minuto – reconecte el cable de alimentación.
• La unidad efectuará una alerta audible cuando esta es de nuevo energizada.

Problema:
La imagen en la DVR es muy oscura o muy brillante
Revise:
• Ajuste el CONTRASTE y el BRILLO de la unidad (Refiérase a la sección en el menú)
Problema:
La imagen en la DVR aparece, pero no tiene sonido.
Revise:
• Revise el VOLUMEN
• Revise la conexión de la cámara a la DVR ( CONEXION DIN SOLAMENTE).
• Confirme que la cámara tenga capacidad de sonido (Refierase al manual del modelo de la
cámara para mas información de la funcionalidad de la cámara)
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Localización de averías (cont…)

Localización de averías (cont…)
Problema:
La imagen en la DVR es pobre, se encoge o parpadea
Revise:
• Revise el cable de video de la cámara y sus conexiones
• Desconecte y reconecte el cable a la DVR y a la cámara
• Limpie los lentes de la cámara
• Ajuste el contraste y el brillo en el menu
• Revise que la cámara no este directamente a la luz solar

Problema:
No aparece la imagen en un canal / no se muestra la cámara
Revise:
• Revise el cable de video de la cámara y sus conexiones
• Desconecte y reconecte el cable a la DVR y a la cámara
• Trate de mover la cámara a otro canal o utilice otro cable
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Tablas de grabación (NTSC / PAL) - Anexo #5

Tablas de grabación (NTSC / PAL) - Anexo #5
Las siguientes tablas estan basadas en un disco duro de 80GB (usando 4 cámaras) proveyendo una
aproximación de horas basado en la calidad y la tasa de cuadros. Las tablas están provistas para
referencia solamente, los datos de la grabacion actual pueden variar en tamaño.
Resultado de la grabación en formato
NTSC
Señal de
Formato de
Calidad de
video
despliegue
video

Modo
QUAD

30 CPS

15 CPS

7 CPS

1 CPS

Alto

36 Horas

72 Horas

144 Horas

1,080 Horas

Normal

48 Horas

96 Horas

192 Horas

1,440 Horas

Básico

58 Horas

116 Horas

232 Horas

1,740 Horas

Alto

64 Horas

128 Horas

256 Horas

1,920 Horas

Normal

90 Horas

180 Horas

360 Horas

2,700 Horas

Básico

112 Horas

224 Horas

448 Horas

3,360 Horas

25 CPS

12 CPS

6 CPS

1 CPS

Alto

38 Horas

76 Horas

152 Horas

950 Horas

Normal

48 Horas

96 Horas

192 Horas

1,200 Horas

Básico

60 Horas

120 Horas

240 Horas

1,500 Horas

Alto

62 Horas

124 Horas

248 Horas

1,550 Horas

Normal

90 Horas

180 Horas

360 Horas

2,250 Horas

Básico

118 Horas

236 Horas

472 Horas

2,950 Horas

NTSC

Modo
INDIVIDUAL
(pantalla
total)

Resultado de la grabación en formato
PAL
Señal de
Formato de
Calidad de
video
despliegue
video

Modo
QUAD

PAL

Modo
INDIVIDUAL
(pantalla
total)
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Accesorios opcionales

Accesorios opcionales
Los siguientes accesorios están disponibles para agregarlos a su DVR

CAMARA TIPO
DOMO BNC

CAMARAS BNC

CABLE DE
EXTENSION
PARA CAMARA

ACCESORIOS
PARA VISION
NOCTURNA

CABLE CON
ADAPTADOR
PARA CAMARA

Para ordenar estos accesorios, o para un listado mas completo de
los productos disponibles, por favor visitenos en la web en:
WWW.LOREXCCTV.COM
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Accesorios opcionales
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